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LA OACI ORGANIZARÁ EN 2014, EN MONTREAL, EL LANZAMIENTO DE UN 
EVENTO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ESPACIO 
 
MONTREAL, 5 de junio de 2014 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se complace en 
dar la bienvenida a astronautas del mundo, líderes de organismos espaciales nacionales, académicos e 
investigadores de renombre mundial, funcionarios ejecutivos principales de empresas espaciales 
internacionales y empresarios innovadores en ciernes para que asistan, el 9 de junio, a las ceremonias 
inaugurales del Programa de estudios espaciales 2014 (SSP2014) de la Universidad Internacional del 
Espacio. 
 
Como parte de una serie de actividades que realiza en 2014 para celebrar el 70° aniversario de la firma 
del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y luego de haber iniciado recientemente el trabajo para 
lograr la integración segura del espacio comercial y las operaciones de la aviación civil, la OACI se 
complace en organizar el lanzamiento de este prestigioso evento educativo internacional intercultural. 
 
 
QUÉ: Procesión de más de 100 participantes del Programa de estudios espaciales 2014 

procedentes de más de 30 países que ingresarán en la Sala de Asambleas de la OACI 
llevando sus banderas nacionales antes de los discursos inaugurales y la recepción. Se invita 
a los medios de comunicación a asistir a las ceremonias del evento completo, y se ofrecerán 
oportunidades de realizar entrevistas. 

 
CUÁNDO: 9 de junio de 2014 a las 17:00 horas 

  
QUIÉNES: Walter Peeters, Presidente de la Universidad Internacional del Espacio 
 Pierre Dumouchel, Director General, ÉTS 
 Michel Patry, Director, HEC Montréal 
 General Walter Natynczyk, Presidente de la Agencia Espacial del Canadá 
 Bob Richards, Funcionario Ejecutivo Principal de Moon Express, fundador de la Universidad 

Internacional del Espacio 
 Angie Bukley, Decano de la Universidad Internacional del Espacio 
 David Kendall, Asesor Ejecutivo Principal del Presidente de la Agencia Espacial del Canadá y 

Director del Programa de estudios espaciales 2014  
 
DÓNDE: OACI, 999 University,  Montreal, QC, en la entrada que se encuentra al nivel del vestíbulo, al 

sur de la entrada principal 
 
 
Programa SSP2014 completo 
Lista de eventos y notas de prensa:  http://www.isunet.edu 
   https://ssp14.isunet.edu 
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Acreditación de los medios 
de comunicación:   www.icao.int/newsroom 
   
Contacto:   communications@icao.int 
 
Información adicional: El programa SSP2014 ofrece instrucción a nivel de posgrado a 

futuros líderes de la naciente comunidad espacial mundial. 
Copatrocinado este año por las instituciones educativas École 
de Technologie Supérieure (ETS) y HEC Montréal (HEC), su 
programa multidisciplinario único permitirá a los futuros 
líderes del espacio elegir de entre una gran variedad de 
conferencias, talleres y proyectos en equipo sobre temas 
innovadores que se realizarán en Montreal y sus alrededores 
durante el verano de 2014, lo que incluye el lanzamiento de 
un cohete y competencias en el área de robótica. Muchos de 
los eventos estarán abiertos al público. 

 


